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Muerta 
refuta a 

Palavicini 
Considera injusto y en- 
conado el artculo en 

que atacó al 

gobierno 
Sobre las conferencias 

con Lamont dió un in- 
forme optimista 

Teloriaa Btc«clai para H PKKVSA 
CIUDAD ÜE MEXICO. octubre 2L· 

—Con relación a Lis conferencias ce- 

lebradas entre el banquero Lainont y 
el Secretario de Hacienda de la Huer- 

ta sobre la deudi exterior de México, 

este funcionario declaró hoy a la prea 
sa capitalina lo siguiente: 

' 

"Terminaron ya las conferencias que 

con la mayor cordialidad se han ce- 

lebrado entre el serlor Lainont. repre 

sentando al Comité Internacional do 

Banqueros y el suscrito en su ca:cter 

de Secretario de Hacienda como repre 
sentante del Gobierno de México. 

' Con su detenida observación, el se 

or Lamont en 'as amistosas plticas 

que ha llevado a cubo coi» algunos iun 

cionarios de a Administración, ha po 

dido darse cut na de la situación eco 

sómica mexicana y de las posibilidades 
del actual gobierno para el cumplimiea 
to de sus obligaciones financieras. 

Con estos datos espero estar capad 

tado para, formar, después de carabear 

impresiones con sus representados, un 

plan genera! que ha de proponer al so 
Memo de México y dentro el cual po 

dr desarrollarse la acción financiera 

en el futuro- 

"Aclarados algunos asuntos dudosos 

han desajiarecido muchas divergencias 
en los puntos de vista que ambas par 

tes tenan antes de la conferencia. 

' La Secretara de Hacienda cree fir 

memento que con la sana intención del 

President» del Comité dv Banqueros 

que nos ha manifestado, contara al Go 

biemo con su cooperación jvtra el fi 

nal arreglo de sus asuntos financieros 

en e« exterior**. 1'lrmaJe. —Adolfo di· 

la Huerta. 

flwrtira ESnoi-Ial Dsr- PRENDA 
CIUDAD DE MEXICO, octub e 21.— 

51 Secretario Se Hacienda, .Adolfo de 

la Huerta, hizo hoy a la prenda exten 

has declaraciones, refutando el artfcu 

lo que el ingeniero Palavicini publicara 
en "El Universal", atacando al Gabine- 

te y al Congreso. 
Dijo De la Huerta que considera tai 

articulo ('el periodista Palavicir.i enc« 

nado e injpsto contra el Gobierno- y 

para justifica- su dicho, hizo una rela- 
ción de todos los actos que ha llevado 

a calx> el regimen del Presidente Obrc- 

Són. ] 
Aludiendo a los deaequiFbrios que di 

jo el Gerente de *"E1 Universal* oue ha 

originado la poltica del Ejecutivo en 

e! «-to del pas, dijo el Secretario de 

Hacienda que es inexacto, pues oue los 
mnvimmn + rttf nTWn;7Jirt^ OTi Ó f »**! ST1 

del capital revelan precisamente cqcili 

brio o tendencias al equilibria que se 
basan en la confianza que tiene en la 

ecuanimidad y la justicia de! Gobierno 

el cual habr de respeta*· la defer.su 

legitima que los capitalistas estn ha. 
ciendo de sus intereses. 

Agregó que se han terminado las di 

fcultades eon los petroleros los -le 

de hoy en ms cooperarn con el Go- j 
bierr.o al engrandecimiento de! pafs. y 
qua el Oobierro ha losrrado también 

que todos los asnr.tos Tra^cedentales d·· 

carcter nacional, sean tratadas aouf 

en vez de serlo por conducto de otros 

gobiernos o de las cancilleras. 

->o( 

MAS EXPLOTACION DEL 

PETROLEO MEXICANO 

Dos compaas poderosas se 
unen para emprender 

nuevos trabajos 
Itiesron-.» Esp-ebl para "LX PREJS.V" 
NUEVA YORK, octubre 21-—Se fea 

celeb ado un convenio eptre la Stand- 

ard Oi! Company, de Nueva Jersey, y 

la Atlantic Lobos Gil Comparo, con- 

troladas por la Atlantic Re fe. and Ame 

rican Tabacco, por el que se emprende 
r por ambas una campaa para la a 

pertura de nuevos pozos en las propie 
dades de dichas compaas en México, 

las cuales comprender una arca de .. 

• 75,000 acres. que pertenecen a la A- 

xlanuc Lobos, en la región de Aguada 
y 122.000 acres que j«e-tenecen a la 
Transcontinental Standard Subsidiary 
en Tempo al y las mrgenes dei rio de 
Tuxpam. 
Por ese convenio, cada compaa tie! 

ne derecho a' un tanto por ciento del 

petróleo producido en todas las propie 
dades quo comprende el contrato- 1 
También se ha convenido que se pro 

- cederft a ia construcción de oleocon 

doctos cuando comience u haber pro- 
ducción. 

SE HiRA EL ULTIMO ESFUERZO| 
PARA EVITARLA HUELGA DE 

LOS FERROCARRILEROS 
-:}oc- 

La Junta del Trabajo cita a nueva 

audiencia para el miércoles 
-)O- 

En el Ferrocarril del i. & G. . estallar /] 
movimiento al medio iia de hoy, como 

se tiene proyectado 
- 

La empresa anuncia que seguirn corriendo los tre- 

nes, para lo cual ka solicitado los servicios 
de antiguos trenistas 

. 

"Adelante- No han cambiado los pia 

nes!" Tai es la orden que envió· W. 

G. Lee. jefe de la orden d- conducto - 

es. a Mr. Frame, jefe do la unión lo 

cal de San Antonio, respecto de la huel 

Ka anunciada para hoy en el I. and G. 

X. 
Esto indica que, a menos que hoy 

en la maana se reciban órdenes en 

-ontrariu, al medioda, como est& acor 

dado, abandonarn sus labores seis- 

cientos trenistas que son los que en la 

citada linea se hallan comprometidos 
a decretar el movimiento* 

Al mismo tiempo que los huelguistas 
se preparan para cumplir con el man- 

dato, abandonando su labores al medio 

da de hoy. los directo es de la empre 

-a erroearriipra amenazada con la 

*uelga se preparan para seguir comen 
- los trenes. 

—Tenemos el proposito de continuar 

el servicio como si no hubiera huelga— 

dijeron ayer los di ectorea locales de 

'.a empresa del I. and G. N. Confiamos 

en que el pblico se servir prestarnos 
u ayuda un este caso, que se reduci- 
r a pasar por alto algunas deficien- 

cias que posiblemente se registrarn 
en el servic.o como resultado del tno- 

v:m>nto huelguista- 
tara corer los t enes, los directors* 

?e la empresa amenazada con la huel 

ga. r.a estado solicitando el concurso 

rie antiguos trenistas que en la acta 

'.dad desempean otros empleos, pero 
;u.' se sabe estn dispuestos a prestar 

EL FALLO DEL JURADO 
DE RAIMUNDO BAZAN 

SE ESPERA HOY 

El Estado trató ayer de 

probar que el matrimonio 

Gutiirrez-Bazn se 

efectuó por amor 

S· ha fijado e! da de hoy para que 
1 jurado ció Raymundo Bazln pronta 
ie su fallo sobre el caso. Con ta! tnoti 

o, una larga sesión se eftictuó anoche 

-n !a Corte del Distrito 37. habiendo 

«ido ésta la primara noche completa 
de sesión en esta-Corte desde que en 
• lia tuvo U'sur ei jurado d<* Tom C ow 

[>or :u muerte de Ora. Parker, caso del 

;u·» el pblico debe guardar me/noria, 
s or haber sido tan sensacional en la 

ciudad- 

Durante el da «ie ayer, el Estado 

c<«nt:nuó tratando de probar a la se- 

ora Eva E. de Gutiér tz que su ma- 

trimonio con Fidel haba sido por a- 

mor y para este efecto fueron aamitilas 

como pruebas de !a aseveración del Es 

tado. unas cartas «|ue obran en su po 
der y cuya escritura se ha atribuido a 

la seora de Gutiérrez Esuts cartas 

se dijo se™ las de amor que Eva escri 

cribió a Fidel Gutiérrez en el periodo 

inmediatamente anterior ai del matri- 

monio de la pareja. El juez Anderson 
declaró que tal eoresoondencia deba 

estimarse nor el Estado como coi-.stitn 
vente de pruebas en ei cast», y dvspucs 
de una objeción que sobro el sujeto 

hicieron lo ahogados defensores de 

Kazn, La. seora viuda de Gutiér. ez 

:'ué nuevamente puesta ante el jurado 

para responder de esa correspondencia- 
Alsuzas de e«tas cartas fueron de- 

claradas apocntas por ia joven v;una, 

•iuicn al hacer su declaración, sostu- 

vo los puntos en que la fundaba. 

Después ti Estado interrogó a Eva 

acerca de un documento que se dijo ha 

oa sido firmado po* ella en la Oficina 

de ia Fiscala del Distrito y en el cual 

figura !a declaración ms daosa pra 
sentada hasta entoaces en contra de 

Rain:undo -izn. y la cual consiste 
on que ella. va. haba advertido a su 

esposo que su hermano Raimundo pro 

vectaba pedirle cuentas y saldarlas, 
advertencia que le hizo para q' evitara 
encontrarse con él. La stora viuda de 

Outiér ez respondió a esta interroga- 
ción declarando absolutamente apócri 
fo tal documento y semejante prrafo 
de él. Dijo con energa cue no haba 

• hecho nunca declaración a cuna en la 

Fiscala del Distrito sobre el particu- 
lar. ni tampoco firmado ningn docu- 

mento. 

El juez Anderson declaró entonces 

que el Estado aceptaba admitir como 
evidencias algunos de los prrafos de 

este documento, y que otros deban ser 

bo rados de é?. Esta declaración del 

Juca Anderson fué hasta entonces el 

gesto ms serio del Estado contra de 

la causa de Bazn. 

Otros testimonios fueron tomados a | 
ver de este caso, entre ellos uno de 

Eioisa Contreras. contrario a Bazar* 

Después de ésto el seor II. A. 

Smith Auditor <<el "Alamo Nationa. 

Bank^ fué puesto ante el jurado a dar 

(Pasa a la Pag. 5a.) 

( 
CHICAGO. octubn:· 21.—No habiendo 

podido llegar ayer a un acuerdo las 
hermandades ferrocarrile: as coa la 
Junta del Trabajo Ferrocarrilero, para 

»iUe apozaran o revocaran las órde- 
nes de huelga, en cuanto terminó la 

! sesión a que fueron convocados, los 

jefes de las uniones reg. esaron a Cle- 
\fland para continuar la» preparacio- 
nes para la gran huciga anunciada pa 
ra el 30 del presente· 
Por su parte, la Junta del Trabajo 

Ferrocarrilero, apoyada por todo el po 
! der del Gobie. no. ha citado a Lis em- 

presas y a las cinco grandes herman 

tladis ferrocarrileras para quo compa- 
rezcan ante ella el próximo miércoles 

a presentar sus quejas y a esperar el I 

fallo de la Junta, Mientras tanto, las- 

uniones no deben hacer efectiva la 

huelga anunciada. 
Esto significa que no hab- huelga 

el da 30, a no ser que las uniones se 

atrevan a desafiar abiertamente al Go 

bierno, pues es difcil que a Junta del 

Trabajo pronuncie su fallo antea de 

ese da. 
En caso que las uniones desobedecic 

ran la orden de la Junta del Trabajo 

esta agencia del Gobierno lo comuni- 

car asi al pblico, para que el Presi 

dente pueda dictar las medidas que 

onsidere necesarias. 

sus servicios en este caso por tratarse 

de servir propiamente a los intereses 

del pblico. 
— jt 

UNA SITUACION DIFICIL 
VENDRA SI NO HAY 

RECONOCIMIENTO 

Externa sus opiniones an fi 
nanciero que acaba de 

regresar a . York, pro- 
cedente de México 

Teleff^umc Lsptcial paro "LA /?£7»." 

NUEVA YORK, octubre 21 Se- i 

gn Geo Evalenko. vicepresidente de 1 
la compaa Harvey Fisk and Sons 

Inc., que ha descrito sus impresiones 
de la visita de seis semanas que hizo 

a México. crece el sentimiento en fa- 

vor del reconocimiento ael gobierno 

del Presidente Obregón, entre los 

hombres de negocios de loa Estados 

Unidos. 

Mr. Evanlenko discutió con el Go- 

bierno mexicano algunos problemas 
tnancieros, correspondiendo a la in- 

vitación hecha a su empresa por el 

general Obregn, © hizo el viaje en 

compaa de George Elchelgcrger, su 

apoderado. Ambos creen que en cuan 

to se arregle el problema del recono- 

cimiento, el sistema financiero de 

..léxico recibir nueva vida por la ini- 

ciativa del Ministir» de Hacienda, de 

a Huerta, cuyos planes no podrn 
realizarse hasta que el Gobierno de 

México sea reconocido por el de los 

Estados Unidos y por otros gobier- 
nos. 

Evelenko que dice tener una alto 

concepto de Ue 1a Huerta, opina lo 

mismo que otras personas, que el Go- 

bit_-no del Presidente Obregón proba- 
blemente caer si no es reconocido 

por los Estados Unidos, y cree en tal 

caso, ser difcil que ese establezca 

un gobierno que pueda sacar a Mé- 
xico del caos en que se bai. 

Evalenko dice que el problema del 
reconocimiento ha quedado reducido 
a la cuestión do si <·1 tratado propues- 

to por los Estados Unidos debe f'r- 

inarse antes o después del reconoc- | 

miento y que es de desearse que loa 

dos repblicas de Norte América se 

hallen en relaciones de paz y de amis 

tad entre s, y cree y espera que pron l 

to se halle una solución de las acta- , 

les dificultades, pues si la falta de < 

reconocimiento por Inglaterra y por ; 

los Estados Unidos debilita o da por 

resultado el derrocamiento del ac- j. 
tuai Gobierno mexicano, es de dudar- . < 

se que pueda organizarse en y.éxico 

otro gobierno tan bueno como el pre- 
sente. 

Elchelberger dico que quedó sor- 
' 

prendido de las condiciones excelentes 

que hay en México y dice que cual- 

quiera puede andar de noche o de d'a, 

por las calles de la capital, quiza 

cvn mayor seguridad que en las de 

Nueva York o de Cleveland y decla- 

ra que el no reconocer al actual Go- 

bierno de México marcar otro pe- 

rodo de revoluciones, como las que . 

ha habido desde la calda del general 
Daz, en 1911. < 

Contina diciendo que es difcil 

sealar en qué puede beneficiar a los ] 
intereses americanos el no reconoc- < 

miento del actual Gobierno mexicana. ] 

cuando su cada puede ser la conse- 
i 

(Pasa a la Pg. 6) 
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Est disgustado por 
el reparto de las 

tierras de los 

espaoles 

Pedir sus pasaportes en 
seal de protesta por 

ese proceder 
>· Esn^cal ·*. PRFN^A 

*" 

CIUDAD DE MEXICO, octubre 21- 

-Insistentemente se ha rumorado en 
'.os circuios espaoles de esta capital. 
Hue c! Ministro de Espaa en ésta, pe 
lirü sus pasaportes al Gobierno de Mé 
xico. retirndose de su misión. disgus 
tado por la aplicación que se le ha da 
Jado a la Ley Agraria, al repartir las 
haciendas que pe-tenecen a sbditos es 
paoles y como una protesta por tales 
actos. 
La versión, aun cuando ha tomado 

ln.^ur«»»n*n r\r\ Vi q ciHn rnnfirmirla rtfl 

ciann?nte. y en los crculos semi-of! 

diales se dice que se ignora en lo ab 
soluto que tal exista. 

TVsr-ami EsTv-e':a para "LA REX ." 
CIUDAD DE MEXICO. Octubre 21-1 

—El Ministro espaol ea esta capi- 
tal. segn se c;ce, ha manifestado 

disgusto por el fraccionamiento de 

la$ tierras de Ja Hacienda de Jalapi- 
Ila, que se halla situada cerca de 

Perote y que perteneceu a un sbdi- 

to espaol, el rico hacendado Vicente 

Caso Mier. 
Se asegura con tal motivo, que el 

citado representante diplomtico ha 

hficho ya reclamaciones an|.e el Se- 

cretario de Relaciones Exteriores, a 

fie de evitar que dichas tierras va- 

yan a ser repartidas, con perjuicio 

de los intereses del propietario. 
)0 

MANIFESTACIONES EN 
FAVOR DEL DESARME 

EN MEXICO 

Gompers imita a los Obre- 
ros mexicanos para que 

las organicen el da 
11 de noviembre 

letSTumft Espacial para "LA PRENSA." 
CIL'DAD DE MEXICO. Octubre 21. 

—La Federación Pan-Amerieana del 
frabajo. por conduteo de Samuel Gom 
pers. ha invitado a todas las agrupa- 
ciones obreras mexicanas para que 
organ'cen manifestaciones monstruos 

:n todo el pas, en apoyo del desar- 
me universal, el da once de! entran- 
te mes de Noviembre, aniversario de 
la firms del armisticio en la gue- 
rra europea y fecha en que se inir 
:iarr, en Washington, las conferen- 
iias sobre la reducción de los arma- 
mentos. 

Compers expresa en su invitación, 
;uc los obreros han sido siempre la 

»rnc de caón y que tienen por lo 

tanto, derecho ms que nadie, para 

abogar por la abolición de iaa gue- 
rras. 

AGUII.AR SOLICITO AMNISTIA 

TeUsrr.- Ervrc'ial paro -LA PUESTA* 
CIUDAD DE .MEXICO, Octubre 

21.—Se lia sabido aqu de fuente 

dicna do crédito, que el ex-Gene- 
ra! oarnincista Cndido Aguilar, 
que actualmente se encuentra ra- 

dicado en la ciudad de San Anto- 

nio. Texas, ha solicitado por con- 

ducto de varias personas do su a- 

mistad aqu, amnista del gobier- 
no federal, para regresar al pas, 

pero que hasta ahora no se resuel- 

to nada en dicha solicitud. 
: : 

.A REINA ISABEL DE BELGICA EN 
MADRID 

MADRID, octubre 21.—La reina Isa 

>el, de Bélgica, llegó hoy a Madrid, pro 
edente de Andaluca, siendo recibida 

la estación por el embajador belga, 
Üether,· 
Poco después la reina visitó al rey 

VI fon so y a la reina Victoria en Pala- 

io. saliendo inmediatamente para Bur 

;os en automóvil. 

LA CONCESIOTPARA EL 
. OLEODUCTO ISTMICO . 

Je considera caduca por falta 
. . del depósito de Ley . . 

f.VwnaJ wire ". A PRStfSA' 

CIUDAD DE MEXICO, Octubre 21. 
-Eri vista de que hasta la fecha no 
te ha hecho el depósito de la suma 

le doscientos cincuenta mi! pesos, fi- 

ada a la empresa concesionaria de 

a construcción de un oleoducto en 

istmo de Tehnantepec, y habiendo 
>asado con exceso el plazo que se le 

ijara para tal depósito, se eonside- 

a ahora como caduca la concesión 

ticha. 

NR. LANONT VIENE A INFORMAR 
LOS OBREROS DE FT. WORTH SUSCRIBEN 
EL'OBOLO BELTMUr MM FORUI 

EN LJI LEGION DE LA VICTORIA 
; JO( 

EXPRESAN QUE MUCHA HONRA TIENEN EN HACER 

ESTA CONTRIBUCION PARA UNA OBRA QUE SERA DE 

GRAN RESONANCIA Y DE FRUTOS MUY VALIOSOS 
>n# 

Compatriota obrero: siga el ejemplo de esos esforzados 

luchadores que no suspendern sus actividades hasta 

ver coronada por el éxito la obra de 

mayor mérito de la Colonia Mexicana 

La voluntad firmo que ha demos- 

trado la colonia mexicana para sus- 

cribir los fondos necesarios para la 

construcción de las "Escuelas del Ccn 

tenario," y el tezón con que nuestros 

compatriotas han sostenido la obra, 

poniendo ce manifiesto no sólo, el 

amor que les inspira el suelo querido, 
sino el ferviente anhelo con que· per- 

siguen su progreso y su engrandeci- 
miento, son factores que animan para 

marcar empeosamente a esot bue 

nos hijos, y hermanos nuestros, el 

sendero que invariablemente hemos 

seguido. 
La forma en que estos mexicanos 

han contestado a todos los proyectos 

y secundado todas las iniciativas, 

impulsa también para recordarles 

constantemente sus deberes, y para 

excitarlos al cumplimiento de ellos, 

evocando periódicamente cules son 

los medios sesuros de que se dispone, 

cules los recursos do que hay que 

echar mano, y cules las facilidades 

que se nos ofrecen para suscribir la 

suma sin necesidad de consumar un 

sacrificio. 
Hemos tenido en el curso de la 

campaa Iniciativas que han sido bri- 

llantemente secundadas por mexicanos 

que han seguido con interés la cam- 

paa, y otras muchas que nosotros, 

en nuestro afn de llevar a la colonia 

al triunfo, hemos sugerido, teniendo 

también la inmensa satisfacción de 

verlas secundadas por la falange d? 

esforzados luchadores que no vacilan 

en poner al servicio de una causa to- j 
dan sus energas y las armad gene- j 
rosas de que disponen. 
Es por esto por io que ahora, que 

finaliza la semana, recordamos a to* 

da la colonia la iniciativa que hact 

apenas ocho das lanzramos, para 

que los mexicanos suscribieran el 

"'Obolo del Trabajo," suma que dis- 

trada del sueldo semanario, viniera 

a engrosar el fondo comn que se vie- 

ne reuniendo. 
"El Obolo del Trabajo," ha sido ya 

I aceptado y empezado a suscribir per 
' buenos mexicanos; por obreros hu- 

mildes qu<* han comprendido todo e 

valor y la trascendencia que tiene 

enviar una corta suma, cualquiera que 

ella sea, para destinarla al trabajo 

que la colonia mexicana est levantan 
do en Dolores Hidalgo; y esos obre- 

ros sue asi responden al llamamien 
to hecho, dicen sinceramente el or- 

gullo que les produce contribuir en 

esta forma a los esfuerzos .que se ha- 

cen en todos los lugares donde alien 

tan y donde palpitan ios corazones 

mexicanos. 
A! llegar al término de la semana, 

cuando todos los hombres trabajado- 
res efe aprestan a disfrutar del fruto 

de sus esfuerzos, nosotros alzamos 

nuestra voz para que e los la escu- 

chen, gritndoles; Aqu est también 
una causa que reclama la atención 

de ustedes, compatriotas; aqu' est 
también una madre que pide algo pa- 
ra ella también aqu se encuentra 

un hogar distante, que es el hogar de 

todos, donde se espera recibir el ob- 

sequio de los ausentas y de los es- 

forzados; y es preciso que ustedes se 

decidan a ofrendar la generosidad 
do que se ufanan 'os buenos patrio- 
tas que han dado a su nación honra 

y prez. 

Es tiempo oportuno para que todos 

los mexicanos, desposedos de otras 

miras que no sean las del progreso 
de su patria, pongan al servicio de 

esta causa todos sus recursos y toda 

su voluntad. Suscribiendo el "Obolo 

del Trabajo," los mexicanos que ga- 

nan honradamente el pan cotidiano 

en este pas, tendrn oportunidad .de 

aportar a la campaa un gran con- 

tingente que, sin esfuerzos supremos 

y sin sacrificios cruentos, har un to- 

tal magnfico y un contingente valio- 
ssimo para asegurar el buen éxito de 

la empresa. 
No debe ningn obrero ni tampoco 

ningn empleado que labora, desor 

*4* V \J£* V]UC IV» WV«»W.U, Vfc ivuiotew V« 

una nueva legión.—la. legión del tra- 

bajo y o la victoria paja suscribir 

las sumas que su unificación propor- 

ciones; no deben permanecer inacti- 
vas esas tuerzas vivas de la colonia, 

y por el contrario, deben participar 
ardientemente en la lucha y tomar 

acción decisiva en ella, por que do su 

actitud y de sus esfuerzos depende 
en mucho el triunfo de! idcaL 

Adems de la honra que a cada 

obrero proporcione su actuación de- 

cidida en esta empresa, est la satis- 

facción que a cada uno le proporcione 
el cumplimiento del deber. Porque es 

un deber el que tenemos contrado, y 
es deber tomar parte en todos los 

trabajos que se emprendan jjara cum- 
plirlo. Si como patriotas estamos obü 
gados, como mexicanos lo catamos 

(Pasa a la Pag. 6a.) 
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LISTA DE LOS DONATIVOS PARA 

LAS ESCUELAS DE DOLORES 

HIDALGO, GUANAJUATO 

Suma anterior ? 23.156.59 

DE SAN ANTONIO: 

Colectado por el seor Gua- 

dalupe Ortiz: 

Sr. Guadalupe Ortiz 0.S0 

Sr. José A. Ortiz 
0.25 

Sr. Pedro F. Ortiz 
0.1C 

Srs_ Catalina A. de Ortiz ... 0.2b 

Sr. Francisco Rodrguez .. 0.25 

Sr. .Ortiz 0.2 

Sr. Siiverio Garca 
0.25 

Sr. Refugio Cuéllar 0.50 

Sr. Manuel Cuéllar 0.75 

Sr. Manuel Snchez 
0.25 

Sr. Jua.n, Ceoeda 
0.25 

FORANfcAS: 

Sr. Andrés "D'az.—Olear 

Creek, Utah 2.25 

Sr. Hilario Snchez de H.— 

Manor, Texas 0.50 

Sr. Pablo P&Lio.—Delraar, 

California 0.50 

Enviado por el seor Pab!o 
Villa.olios, de Valley, Jun 

ction, lowa. Colecta de las 

seoritas. Felicita* Macias, 
Luz Muoz, Rita Razo y 

Sara Gonzlez: 

Sr. Guadalupe LGpez 1.00 

Sr. Vicente Guzmn 1.00 

Sr. Juan R. Cuéllar 1.00 

-ra. Teresa C. de Cuéllar .. .50 

3. Arcadio Valdés 1.00 

or. Bardomiano Valle 1.00 

Sr. F. Vzquez 1.00 

Sr. Juan Zavala. 1.00 

Sr. Luis Hernndez 1.00 

Sr. Julio Reyes 0.50 

Sr. Ignacio Mercado 1.00 

Sr. P. . Aguifiiga, 2.Of 

Sr. Arnulfo Barrón 3.00 

Sr. Alfonso Horcasitas .... 0.50 1 

Sr. Cruz D!az 2. OH 

Sr. Bias Mejia ... 2.0C 

>rita. Rita Razo 0.5 

?r. Cruz Garcia 0.5 

Sr. Jess Té'.Iez 1.Q0 
?ra. Enriqueta Pérez 1.00 

.Vio Marcial Castillo 0.10 

?r. Pablo Villalobos 2.00 

Excedente del fondo para 
los gastos de las fiestas 

.. patrias 
patrias 4 75 

Colectado durante las fies- 

tas patrias 10.45 

Colectado por el seor Vi- 

cente A. Vargas, de Fort 
Worth, Texas: 

Sr. Salvador Gonzlez ... 1.00 

Sr. Toms Gascón 0.50 

Sr. Eutimio Gascón 0.50 

Sr. Crescencio Gascón 0.50 

Sr. Tiburcio Arellano 0.50 

Sr. Regino Ortiz 1.00 

or. suvuduc - uico ·· .w.· 

sr. Melecio Espitia 0.50 

Sr. Felipe Alvarez 0.50 

Sr. .Manuel Campos 0.25 

Sr. Manuel Campos, hijo.. 0.155 

Sr. Agustn Ramrez 0.50 

Sr. Anastasio Jurez ..... 0.10 

Sr. Genaro Ledesma 0.05 

Sr. Antonio Rodrigue?. ... 0.50 

Sr. Toms Ledesma 0.25 

Sr. Juan Murillo 0.50 

Sr. Juan Aguirre .·.. 0.25 

Sr. Vicente Vargas 0.50 

Nio Toms Vargas 0.50 

Nio Ignacio Vargas 0.50 

Nio Agustn Vargas 0.50 

Sr. Marce.ino Hernndez l.üO 

Sra. Florentina. R. de Her-^ 
nndez 0.50 

Sra. Juanita H. de Romo.. 0.50 

Sr. Encarnación Romo ... 0.50 

Nio Tomasito Romo ... 0.25 

Nia Joseita Romo 0.25 

Sr. Bonifacio Nere 0.10 

Sr. Amado Morales 0.50 

Sra. Elisa G. de Morales ... 0.50 
Sr. Isabel Morales 0.50 

( 

Sr. Manuel Morales 0.50 

Sr. Pedro Rocha 0.25 
Sr. Alberto Morlet 0.50 
Sr. Vicente Gallegos 0.S0 
Sra. Rosa S. de Gallegos.. 0.25 

1 

Sr. Benjamn Gallegos ... 0.15 
Nia Esther Gallegos .... 0.15 
Nia Cata ina Gallegos ... 0.15 . 

Nio Vicente Gallegos ... 0.1? 
Nio Alejando Gallegos .. 0.15 
Sr. Jess Morales 0.50 , 

Sr. Juan Armenta 0.25 j 
Sra. Dionisia G de Armenta 0.10 ; 

Nia Guadalupe Armenta . 0.10 i 

Nia Paulita Armenta .... 0.10 
Nia Juanita Armenta ... 0.10 < 

Sr. Melquades Fernndez.. 0.25 

Sr. Atanasio Toledo 0.25 < 
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Sil PASO 
Regresa directamente a 
Nueva York para dar 

cuenta del resultado 
de su misión al Co- - 

mité Internacional 
de Banqueros 

Cuando tal haga, podr decir 
al pblico la naturaleza 
de sus disensiones con 
el Gobierno mexicano 

r«s!effnr»na Especial «ra "»4 PCBJ/M 
CIUDAD DE MEXICO, octubre ZL· 

Air. Thomas Lamont, representan- | 
te de los banqueros americanos, fian· 

ceses e ingleses, quo vino a esta' ca- 

pital a buscar un acuerdo con el Go- 
bierno de México para el pago de 1»* 

Deuda Exterior y el arreglo de las 

finanzas mexicanas, salió hoy en la, 

tarde de regreso a los Estados Uni- 

dos, sin haber logrado tener un arre- 

glo definitivo en ninguno de los 

puntos que uató con los funcionarios 
del gobierno de este pais. 

Mom*. toe antes de su partida, el 

financiero americano llamó a su. alo- 

jamiento a los periodistas metropoli- 
:anon, dndoles las siguientes decla- 
raciones textuales, "En representa- 
ción del Comité Internacional de Ban- < 

queros que tienen intereses en Mé- 

xico, he estado discutiendo, a solici- 
tud del Gobierno mexicano, ciertas 

sugestiones para retundir la actual 

deuda mexicana, y para restablecer 
el crédito de este pals en los merca- 
dos mundiales, teniendo para ello, pie 
na confianza en el Gobierno de Mé- 
xico. 

'•Sin embargo, fracasé para llegar 
a un arreglo definitivo o siquiera 
para formular un plan que tuviera tal 
finalidad. Por lo tanto regreso a Nue- 
va York a informar a los banqoeros 
ingleses, franceses y americanos la 
verdadera situación, pero mientras 
no dé este paso, no podré Informar ni 
hacer pblica la naturaleza de las 
discusiones sostenidas con el Gobier- 
no mexicano." 
"Las noticias que circularon, res- 

pecto a que el Comité Internacional 
de Banqueros sugirió un proyecto 
para controlar en cualquier forma las 
finanzas del Gobierno mexicano, ca- 
ren de fundamento." 

Como los periodistas preguntaran 
a Lamont si dejaba algn represen- 
tante aqu para tratar los asuntos 
financieros que han quedado sin re- i 
solver con el gobierno, contestó ca- 

tegóricamente que no. y que todos los 
miembros de la comisión que con él 
vinieron, regresaban a los Estados 
Unidos. 

A erre" filie hnv i»rt la maana ha. 

bfa visitado al Presidente Obregón y 
a los Secretarios de Relaciones y de 
Hacienda, Pai y de la Huerta, para 
despedirse de ellos, manifestando que 
as cortas entrevistas celebradas, fue- 
ron completamente cordiales, y que 
va complacido por las atenciones que 
durante su estancia eu el pas le fue- 
ron dispensadas. 
Interrogado para que expresara al- 

go acerca de la situación de nuestro 
pas, segn él hubiera tenido opor-~ 
tunidad de estudiarla, cortesmente ee 
negó a expresar una sola palabra 

, 

acerca de esto, diciendo solamente J 
que uo era exacto que a au regreso 
fuera directamente a Washington pa- 
ra informar al Gobierno Americano 
acerca, del resultado de su misión. 
pues «jue iodo lo que tena que hacer 
era ir directamente a Nueva York pa- 
ra dar cuenta de su comisión al Com- ; 
té Internacional de Banqueros qu· 
vino representando. 
Como algunos periodistas Ic pregan 

taran si volvera a México contestó , 

que nada saba sobre este particular, 
dando con esta respuesta por termi- 
nada la conferencia que celebró con 
los representantes de 1a prensa qtfo ; 
acudieron a su llamado. 

Entrevistado el Secretario de Ha- 
cienda, Adolfo de la Huerta sobre el * 

mismo asunto, dijo que también ofre- 
, 

ca hacer declaraciones a su debido 
tiempo, declaraciones que tendrn re- 
lación con el fracaso de las conferee· 
cias de Lamont agregando que poda 
decir, por el momento, que la Casa , 

" 

Bancaria de Morgan no haba ofre- 
cido ningn empréstito a México, y 
que ignoraba por completo si otras 
casas bancarias lo han hecho. 

relecrame Esweia' "LA PRENDA." { 
XUEVA YORK, octubre 21.—Se 

han recibido noticias en los crculos I 
finacieros de que hoy en la noche par- 

' 

tir Lamont de México para Nueva 
York sin haber llegado a nada defin- 

(Pasa a la Pag. 5a.) 

ESTAN ^NT*A~MUGICA 
EN MICHOACAN 

Piden one sea sustituido por 
el General C. Garca 

reWroma Esd«H*! punt **LA PBTOiSA." j 
CIUDAD DE MEXICO, Octubre 21. 

—Una comisión do prominentes mi- 
hoacanos acaba de llegar a esta ca- 
>ital procedente de Morelia,, con ob- 

" 

eo de conferenciar con el Presiden- ̂  J 
e de La Repblica y pedirle que se 4 
lesigne al General Cecilio Garca, 
romo Gobernador del Estado, en nus- 
itución del General Mgica. que con 
us intemperancias e intr*u.ntigenciaSf ' 

e lia hecho grandemente '""yytar 
tn aquella Entidad. 

. 


